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PRESENTACIÓN

El Instituto de Gestión de la Calidad Académica (IGESCA), adscrito a la
Vicerrectoría Académica de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica,
mediante la Revista Electrónica Calidad en la Educación Superior (CAES) se
complace en presentar la publicación correspondiente a la vigésima segunda
edición dudécimo volumen, número dos del mes de noviembre del 2021. En esta
edición se incluyen 13 artículos con autores procedentes de universidades de
países como Nicaragua, Perú, Cuba y universidades públicas y privadas de Costa
Rica, los cuales abordan diferentes temáticas relacionadas con la calidad en las
Instituciones de Educación Superior.
El primer artículo es desarrollado por las personas encargadas de cátedra de
matemática de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica han
manifestado inquietudes respecto al proceso de producción y al software empleado,
para la escritura de texto matemático en las unidades didácticas elaboradas en el
Programa de Producción de Material Didáctico Escrito (PROMADE), lo cual motivó
el desarrollo de este estudio, cuyo objetivo fue analizar la satisfacción de estas
personas respecto al proceso de producción, para la definición de acciones
concretas que posibiliten su mejoramiento. Se empleó la metodología mixta con un
diseño exploratorio secuencial, por medio de una entrevista grupal semiestructurada
con las diez personas encargadas de cátedra de matemática de la universidad y la
aplicación de un cuestionario. Se identifican aspectos positivos y oportunidades de
mejora del proceso de producción que competen a PROMADE, así como otros
ajenos a este y que influyen negativamente en la motivación de las personas
participantes. Entre las cuestiones por mejorar destaca el tiempo de producción de
las unidades didácticas y el software empleado para la escritura del material.
El segundo artículo está orientado a determinar los factores que influyen en el
rezago y la deserción de la población estudiantil de la carrera de Bachillerato y
Licenciatura en Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo
Facio. En el marco de una investigación cuantitativa con alcance descriptivo, se
aplicó un cuestionario a 17 estudiantes en condición de rezago o alerta académica.
Los resultados sugieren algunos factores por los cuales desertan o postergan sus
estudios, los cuales se relacionan, principalmente, con motivos familiares y
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socioeconómicos. Como parte de las implicaciones del estudio para la gestión de la
calidad, se proponen acciones para la atención y el seguimiento de la población
estudiantil.
El tercer artículo expone en el contexto actual donde la pandemia del COVID-19 del
2020 ha permeado todos los sistemas educativos a nivel mundial, se ha volcado la
mirada a la educación a distancia y al e-learning como una opción viable para
mantener los procesos de formación en los diferentes niveles. La evaluación de los
aprendizajes resulta una temática de gran importancia para obtener el mayor
aprovechamiento de los entornos virtuales de aprendizaje, lo cual implica conocer
algunas precisiones conceptuales para la toma de decisiones en cuanto a la
mediación y estrategias que se pueden llevar a cabo. Este artículo se basa en la
revisión teórica que sustenta una investigación doctoral, la cual pretende
profundizar sobre esta temática en el contexto de la Universidad Estatal a Distancia
de Costa Rica a nivel de dos planes de estudio. El objetivo de este artículo es
analizar las principales aportaciones del tema de la evaluación de los aprendizajes
en el e-learning. Entre los aspectos más relevantes de los hallazgos están la
importancia de la dimensión formativa de la evaluación de los aprendizajes, así
como la necesidad del involucramiento de los estudiantes en la evaluación por
medio de estrategias de aprendizaje colaborativo, todo esto tendiente a promover
la autorregulación y la competencia de aprender a aprender.
El cuarto artículo tiene como objetivo explorar la efectividad de un programa
educativo sobre los hábitos de vida de las personas colaboradoras del área de
Recursos Humanos (RH) del Ministerio de Educación Pública (MEP) con miras a la
implementación de prácticas que lograran un mayor bienestar físico y mental.
Métodos: se utilizó un cuestionario elaborado con la herramienta Google Forms,
compuesto por cinco preguntas basadas en el Modelo Transteórico (MT) (Cabrera,
2000) y dos preguntas en el cuestionario PAR-Q & YOU (CSEP, 2002). Asimismo,
se efectuó una entrevista a la coordinadora de capacitaciones de recursos humanos
para obtener información clave para el enfoque de la propuesta. Resultados: el
género femenino fue el de mayor predominancia; cerca de la mitad de esta
población vive sola. Posterior a las sesiones virtuales se presentaron avances
positivos en los primeros cuatro estadios de cambio del MT dado que, por ejemplo,
la población que estaba considerando ejecutar actividad física en los próximos días
aumentó del 89 % al 93,9 %. Además, antes de la intervención, el 91,3 % no
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presentaba complicaciones cardiovasculares y alrededor de un 40 % tenía molestia
articular o alguna lesión en la espalda. Resultados: esta intervención fue una
oportunidad clave para motivar el cambio hacia un estilo de vida más activo y
saludable en las personas colaboradoras del área de RH del MEP. Conclusiones:
fue oportuno desarrollar la intervención y mediar para un cambio positivo hacia la
ejecución de actividad física. Además, el 72,29 % confirmó haber tenido una mejora
en la salud tanto física como mental, esta última de gran relevancia en las
condiciones de la pandemia actual.
En el quinto artículo se analiza una experiencia con 30 estudiantes del segundo año
de ingeniería en Ciencias Informáticas cuando aplican los conocimientos de
funciones reales de una variable real a la resolución de problemas reales utilizando
foros virtuales, con el objetivo de analizar a partir del nivel de interacción de los
mensajes, la contribución a la formación de valores desde la instrucción. Los
resultados se reflejan de forma general, se consiguen niveles de interacción medios.
Además, el incremento de las participaciones tanto en cantidad como en calidad
muestran la importancia que adquiere la fundamentación de sus argumentos y la
réplica a sus compañeros, en donde se refleja la formación de valores como la
responsabilidad, la honestidad y la creatividad.
En el artículo sexto se aborda la creación y uso de modelos o estándares en
competencias digitales docentes que sucede desde años atrás, a través de
diferentes iniciativas que buscan establecer criterios o normas que permitan contar
con una puesta en práctica estratégica del uso de la tecnología en el ámbito
pedagógico. Por lo tanto, se considera importante analizar lo que se ha desarrollado
de manera reciente y que tiene un gran potencial de uso para mejorar la práctica
docente en el ámbito nacional, de manera que se logre la identificación de aquellos
elementos que conforman los modelos de competencias digitales existentes que
son factibles de ser considerados en la elaboración de una propuesta enfocada en
el modelo educativo a distancia, abierta y en línea.
El sétimo artículo propone un modelo de autoevaluación y mejora desde esta
perspectiva, construida en el marco de la investigación “La calidad curricular:
creación de un modelo de autoevaluación para las carreras que se imparten en la
Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica (UCR)”. La investigación,
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cualitativa e interpretativa, se enfocó en procesos y explicaciones, así como en la
creación del modelo de autoevaluación, en cuyo proceso participaron personas
docentes, administrativas y estudiantes.
El artículo octavo, hace mención al contexto actual donde la pandemia del COVID19 del 2020 ha permeado todos los sistemas educativos a nivel mundial, se ha
volcado la mirada a la educación a distancia y al e-learning como una opción viable
para mantener los procesos de formación en los diferentes niveles. La evaluación
de los aprendizajes resulta una temática de gran importancia para obtener el mayor
aprovechamiento de los entornos virtuales de aprendizaje, lo cual implica conocer
algunas precisiones conceptuales para la toma de decisiones en cuanto a la
mediación y estrategias que se pueden llevar a cabo. Este artículo se basa en la
revisión teórica que sustenta una investigación doctoral, la cual pretende
profundizar sobre esta temática en el contexto de la Universidad Estatal a Distancia
de Costa Rica a nivel de dos planes de estudio. El objetivo de este artículo es
analizar las principales aportaciones del tema de la evaluación de los aprendizajes
en el e-learning. Entre los aspectos más relevantes de los hallazgos están la
importancia de la dimensión formativa de la evaluación de los aprendizajes, así
como la necesidad del involucramiento de los estudiantes en la evaluación por
medio de estrategias de aprendizaje colaborativo, todo esto tendiente a promover
la autorregulación y la competencia de aprender a aprender.
El noveno artículo se enfoca en el estudio sociodemográfico de la población
estudiantil universitaria permite visualizar factores que pueden influir sobre el éxito
del sistema educativo y con ello, el mejoramiento de la educación. La finalidad de
este artículo es identificar las características de la población estudiantil que
pertenecen a la carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales y cursaron
asignaturas en el II cuatrimestre del 2018, para visualizar futuras líneas de acción
en el quehacer de la carrera. El estudio se desarrolla mediante el análisis
comparativo de variables demográficas, sociales y económicas, utilizándose una
encuesta como instrumento para la recolección de datos, con un enfoque
semicuantitativo (preguntas abiertas y cerradas). El instrumento fue confeccionado
y validado por expertos en el área de enseñanza de las ciencias y afines (Química,
Física, Biología). La muestra estuvo compuesta por 185 estudiantes (33 % hombres
y 67 % mujeres). Se determinó que el 36,6 % de la población estudiantil presenta
un rango etario entre 18-24 años, el 10 % se dedica solo al estudio y el 90 % al
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trabajo remunerado. Por otra parte, se encontró que la ocupación remunerada
favorece al género masculino y el trabajo reproductivo es asignado a las mujeres,
lo cual comprueba roles de género tradicionales.
El décimo artículo se refiere a fenómenos contemporáneos como la masificación de
la Universidad han incrementado su atención en problemas de corte económico y
social. La educación en carreras de computación e informática no escapa a esta
realidad y propuestas modernas de currículo basadas en competencias son ahora,
más que nunca, tan necesarias como la actualización en sí de este tipo de carreras.
Este artículo resume los resultados de un estudio con una propuesta metodológica
de diagnóstico para permitir la implementación de competencias en cursos de
Ingeniería de Sistemas. Una exploración del contexto utilizando una encuesta y
grupo focal entre académicos experimentados, tanto en la academia como en la
industria, permitió identificar las principales competencias relevantes para diversos
cursos de ingeniería de sistemas. El trabajo reviste relevancia pues es una
propuesta concreta no solo para un caso contextual, sino que también es un aporte
teórico metodológico de cómo enfrentar sistemáticamente la utilización de
competencias en las carreras universitarias de corte tecnológico.
El escrito undécimo se refiere a la importancia del idioma inglés y la tecnología para
el trabajo aumenta la necesidad de las universidades de desarrollar y promover
programas de inglés para propósitos específicos los cuales ofrezcan al estudiantado
competencias comunicativas eficientes y habilidades digitales para prepararlo en su
desarrollo profesional. Consecuentemente, se ha convertido en un gran desafío
para el personal docente de inglés el buscar técnicas innovadoras para mejorar
estas dos competencias basadas en actividades que sean relevantes y típicas a su
profesión y contexto. El presente trabajo tiene como objetivo compartir la
experiencia de un año en el diseño y desarrollo de un programa de tres cursos de
inglés para tecnología, para la carrera de inglés como lengua extranjera de la
Universidad Técnica Nacional.
El duodécimo artículo valorara, las funciones e interrelaciones del mediador y el
estudiante en el contexto de la afectación pandémica en la Escuela de Ciencias
Agrarias y Veterinarias de la UNAN León, con el propósito de sugerir estrategias y
elementos conceptuales en el entorno virtual de aprendizaje (EVA), útiles al
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mediador y estudiante. Se utilizó el enfoque de la metodología acción participativa.
Los resultados evidencian la importancia de desarrollar en docentes y estudiantes
habilidades en las TIC y mejorar las condiciones técnicas administrativas del
entorno virtual, así como desarrollar la innovación en los mediadores para transmitir
el conocimiento de calidad en los procesos pedagógicos.
Finalmente, el artículo décimo tercero, desarrolla una propuesta de principios
curriculares desde la complejidad para el caso de la Universidad Técnica Nacional
(UTN), única universidad pública de Costa Rica con un modelo educativo
sustentado en la complejidad. Para este fin, se efectúa un abordaje teórico curricular
y se integran los aportes de la complejidad a partir de los ejes transversales y
principios de flexibilidad, integración, eclecticismo y calidad, incorporando
elementos operativos para su implementación en los diseños curriculares. El ensayo
permite concluir la existencia de lineamientos y principios operativos para el diseño
curricular desde las premisas de la complejidad y establece escenarios de
investigación para otros elementos sustantivos del diseño, implementación y
evaluación del currículo universitario.
Con la presente edición se pretende proporcionar a los lectores conocimientos y
experiencias del quehacer académico en la educación superior y que contribuya en
la gestión de la calidad y la excelencia de sus procesos, y a su vez los motive a
escribir para la revista CAES.

Mag. Danny De La O Miranda, Editor
Mag. Consuelo Alfaro-Chavarría, Coeditora ad-honorem

Revista CAES Vol. 12, No2, Año 2021 ISSN-1659-4703
Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/revistacalidad
Artículo protegido por licencia Creative Commons
vi

